AYUNTAMIENTO DE ENCINAS
REALES (CORDOBA)
Registro Entidades Locales núm. 01.140.240

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

__________________________________________________________________
__________________________, con
domicilio a efectos de notificaciones en
,
______________________,
n.º
,
con
en
representación
de
la
NIF n.º
___________________,
,
Entidad__________________________________________
, a efectos de su participación en la
con CIF n.º
licitación ,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro de
SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DESTINADO A LA
OBRA PROFEA 2019 DENOMINADA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y PROLONGACIÓN DE CALLE
NUEVA DE VADOFRESNO, PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de suministros, en
concreto:
-

Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

-

Que, en su caso, cuenta con los requisitos
económica, financiera y técnica o profesional.

-

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Que se somete a
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso,
al
fuero
jurisdiccional
extranjero
que
pudiera
corresponder
al
licitador.
[Solo
en
caso
de
empresas
extranjeras].

-

Que la dirección
notificaciones es

de

correo

electrónico

en

de

solvencia

que efectuar
__________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.
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Y para que conste, firmo la presente declaración.
Fecha y firma
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AYUNTAMIENTO DE ENCINAS
REALES (CORDOBA)
Registro Entidades Locales núm. 01.140.240

a)

COMPROMISO
EJECUCIÓN DE

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO
ESTE CONTRATO

DE

LAS

CONDICIONES

ESPECIALES

DE

_______________________________con
domicilio a efectos de
notificaciones en ___________________________ __________________________, n.º
, con NIF n.º
___________, en representación de la
, con CIF
Entidad__________________________________________
, a efectos de su participación en la licitación
n.º_________
SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DESTINADO A LA OBRA
PROFEA 2019 DENOMINADA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y PROLONGACIÓN DE CALLE NUEVA DE
VADOFRESNO PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES,
SE COMPROMETE a la implantación en su empresa o grupo de empresas de medidas
tendentes a:
.Entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades;
.Recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de
envasado y de los productos usados;
.Suministro de productos en recipientes reutilizables;
.Recogida, reciclado o reutilización a cargo del contratista de los desechos
producidos durante la utilización o consumo de un producto;
.La eficiencia energética de los productos suministrados.
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Fecha y firma
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ANEXO II
SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo acompañado del Anexo III
Don/Doña
con domicilio a efectos
,
n.º______________

de notificaciones en
_______, teléfono
, en representación de la Entidad

,

con

NIF

, con NIF n.º_______________
, enterado del expediente para la
contratación del SUMINISTRO
DESTINADO A
OBRAS PROFEA 2019 PROMOVIDAS POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
E N C I N A S
R E A L E S
por procedimiento abierto
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el
importe(Según AnexoIII detallado, dependiendo del lote/lotes )
(Lugar y fecha)

Firma
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Fdo.:
.».
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ANEXO III

Nº 1: LOTE 1: ÁRIDOS, CONGLOMERANTES Y MAQUINARIA
Importe máximo del Lote: 3.728,64 €
Impuestos: 21,00 %
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 4.511,65 €
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: _________________________________________________________________________€
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más de dos de ellos: __________

Nº 2: LOTE 2: MATERIAL DE INSTALACIONES (VA A CARGO DEL CONVENIO ENTRE EL AYTO. Y EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA).
Importe del Lote 2.475,31 €
Impuestos: 21,00 %
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 2.995,13 €
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: _________________________________________________________________________€
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más de dos de ellos: __________

Nº 3: LOTE 3: PAVIMENTOS
Importe del Lote: 889,20 €
Impuestos: 21,00 %
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 1.075,93 €
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra:__________________________________________________________________________€
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más de dos de ellos: __________

Nº4: LOTE 4: HORMIGONES
Importe del Lote: 2.303,00 €
Impuestos: 21,00 %
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido: hasta 2.786,63 €
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: _________________________________________________________________________€
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más de dos de ellos: __________

Nº 5: LOTE 5: MATERIAL AUXILIAR-SEGURIDAD Y SALUD
Importe del Lote: 493,00 €
Impuestos: 21,00 %
Importe máximo total a ofertar IVA incluido y servido en obra: hasta 596,53 €
Importe total ofertado IVA incluido y suministro servido en obra: _________________________________________________________________________€
Orden de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más de dos de ellos: __________
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Lugar, fecha y firma del candidato
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